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horas del día 21 de diciembre de 2000. Las ofertas
se entregarán en mano en las oficinas citadas en
el apartado 2 de este anuncio, pudiendo solicitar
recibo acreditativo de la documentación entregada.
Las ofertas se redactarán en lengua castellana.

7. Apertura de ofertas. Asistencia: Al acto de
apertura pública de la oferta podrá asistir el ofertante
o un representante del mismo. La apertura de dicha
oferta tendrá lugar inmediatamente después de fina-
lizado el plazo de recepción de ofertas, en la sala
de reuniones de la U.N. de Transporte Combinado
RENFE, sita en calle Agustín de Foxá, sin número,
estación de Chamartín, 28036 Madrid.

8. El importe de la publicación de este anuncio
será por cuenta del adjudicatario, tal y como se
indica en la mencionada documentación aplicable
a esta petición pública de ofertas.

Madrid, 21 de noviembre de 2000.—Sagrario
López Bravo, Directora Gerente.—66.556.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DEL PAÍS VASCO

Resolución del Órgano de Contratación del
Hospital «Santiago Apóstol»-Osakidetza-Ser-
vicio Vasco de Salud para la licitación al
concurso público de servicio de limpieza.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital «Santiago Apóstol».
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección económico-financiera.
c ) N ú m e r o d e e x p e d i e n t e :

220/20/1/0863/O121/112000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Hospital «Santiago Após-

tol».
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Dos años.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 372.000.000 de pesetas.

5. Garantías: Provisional, no.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital «Santiago Apóstol». Depar-
tamento de Contratación Administrativa.

b) Domicilio: Olaguibel, 29.
c) Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz

01004.
d) Teléfono: 945 00 78 28.
e) Telefax: 945 00 78 91.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 22 de diciembre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo III, subgrupo 6, categoría D.

b) Otros requisitos: No.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: Catorce horas
del día 5 de enero de 2001.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
exigida en los pliegos de bases técnicas y cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Punto 6.a).
2.o Domicilio: Punto 6.b).
3.o Localidad y código postal: Punto 6.c).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital «Santiago Apóstol».
b) Domicilio: Olaguibel, 29.
c) Localidad: Vitoria-Gasteiz.
d) Fecha: 15 de enero de 2001.
e) Hora: Nueve treinta horas.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 13 de noviem-
bre de 2000.

Vitoria-Gasteiz, 20 de noviembre de 2000.—La
Presidenta de la Mesa de Contratación, Eguzkiñe
de Miguel Aguirre.—65.336.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CATALUÑA

Resolución del «Institut d’Assistència Sanità-
ria», de Girona, por la que se convoca la
licitación del contrato de consultoría y asis-
tencia de la dirección técnica y coordinación,
seguimiento y asistencia técnica de los tra-
bajos correspondientes a las obras de cons-
trucción del nuevo hospital «Santa Cateri-
na», de Girona.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: «Institut d’Assistència Sanitària»,
de Girona.

b) Dependencia que tramita el expediente: Res-
ponsable Oficina del Proyecto.

c) Número de expediente: CA 8/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Dirección técnica y
coordinación, seguimiento y asistencia técnica de
los trabajos correspondientes a las obras de cons-
trucción del nuevo hospital «Santa Caterina», de
Girona.

c) Lugar de ejecución: Parque Hospitalario
«Martí i Julià», de Salt (Girona).

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:
Treinta y seis meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 90.036.511 pesetas (IVA
incluido), equivalente a 541.130,33 euros.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del importe
de licitación (1.800.730 pesetas, equivalente a
10.822,61 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Stein Papereria Tècnica.
b) Domicilio: Plaza Pompeu Fabra, 11.
c) Localidad y código postal: Girona, 17002.
d) Teléfono: 97 220 39 44.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 29 de diciembre de 2000, hasta las
trece horas.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: 2 de enero de
2001, hasta las trece horas.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según pliego de cláusulas administrativas y pres-
cripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: «Institut d’Assistència Sanitària».
2.o Domicilio: Calle Doctor Castany, sin núme-

ro.
3.o Localidad y código postal: Salt (Girona),

17190.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
desde la fecha de apertura de las ofertas (sobre C).

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: «Institut d’Assistència Sanitària».
b) Domicilio: Calle Doctor Castany, sin núme-

ro.
c) Localidad: Salt (Girona).
d) Fecha: 18 de enero de 2001.
e) Hora: Doce.

11. Gastos de anuncios: El importe de los anun-
cios de licitación serán a cargo del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 10 de noviem-
bre de 2000.

Salt (Girona), 11 de noviembre de 2000.—El Con-
sejero delegado, Martí Masferrer Mascort.—&65.256.

Anuncio de la empresa pública Ferrocarriles
de la Generalidad de Cataluña relativo a
una contratación de servicios.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ferrocarriles de la Generalidad
de Cataluña.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área
de Aprovisionamientos y Contratación.

c) Número de expediente: 01/2001.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Dirección de las
obras del proyecto ferrocarril de cremallera de
Monistrol a Montserrat.

b) Lugar de ejecución: A pie de obra.
c) Plazo de ejecución: Veinticuatro meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Concurso público.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 158.000.000 de pesetas
(949.599,13 euros).

5. Garantías: Provisional, 3.160.000 pesetas
(18.991,99 euros), y definitiva, del 4 por 100 del
importe de adjudicación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: «Copistería Miracle».
b) Domicilio: Calle Rector Ubach, 6-10.
c) Localidad y código postal: Barcelona 08021.
d) Teléfono: 93-200-85-44.
e) Telefax: 93-209-17-82.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 5 de enero de 2001.

7. Requisitos específicos del contratista: Se soli-
citarán los medios de acreditación de la solvencia
económico-financiera en los términos que figuran
en el pliego de cláusulas administrativas.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: 16 de enero
de 2001, a las doce horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: Se
indica en el pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Ferrocarriles de la Generalidad de
Cataluña. Registro de entrada.

2.o Domicilio: Calle Diputación, 239, 1.o

3.o Localidad y código postal: Barcelona 08007.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Seis meses
desde la apertura de plicas.


